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COMISIÓN DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE
Dictamen en el proyecto de declaración del señor senador Snopek,
adhiriendo al Día Internacional de la Diversidad Biológica. (S.- 853/21)

DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Guillermo
Snopek, registrado bajo expediente N° S-853/21, que adhiere a la
celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, el 22 de
mayo de 2021; y por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 21 de julio de 2021.
Gladys E. González – Antonio J. Rodas – Silvina M. García Larraburu –
Ana M. Ianni – María E. Dure – Alfredo H. Luenzo – José E. Neder –
Marío R. Fiad – Lucila Crexell. –

PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la Diversidad
Biológica, el 22 de mayo del corriente año, en concordancia con la
política ambiental protectoria prevista en la legislación ambiental
argentina (ley n°25.675).
Guillermo E. M. Snopek. –
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FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:
El 22 de mayo ha sido el día elegido en la organización internacional
para resaltar la importancia de la biodiversidad. La biodiversidad o
diversidad biológica se define como la existencia de una amplia
variedad de seres vivos -plantas, animales y microorganismos- en el
planeta, así como también, se considera incluida la variedad de
ecosistemas que albergan las múltiples interacciones entre dichos seres
vivos y sus entornos.
Esta fecha fue instaurada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas del 20 de diciembre de 2000 para "informar y concientizar a la
población y a los Estados sobre las cuestiones relativas a la
biodiversidad". La fecha se eligió por coincidir con el aniversario de la
aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado en
1992, en la II Conferencia de Naciones Unidas de Medio Ambiente y
Desarrollo (Río de Janeiro-Brasil).
Pese a lo que comúnmente se cree, los recursos biológicos son los
pilares que sustentan nuestra civilización en términos materiales ya que,
tal como expresa la ONU, “a pesar de todos nuestros avances
tecnológicos, dependemos por completo de ecosistemas saludables y
vibrantes si queremos disponer de agua, alimentos, medicamentos,
ropa, combustible, refugio y energía”. Además, la diversidad biológica,
junto a otros factores, determinan la conformación de las distintas
regiones y territorios sobre los cuales se desarrollan las diversas
culturas. Por lo cual ambas diversidades son los subsistemas del
Ambiente planetario.
Sin embargo, estudios científicos concluyentes afirman que la pérdida
de esta diversidad natural avanza continuamente en la actualidad, y
amenaza todos los ámbitos hasta aquí señalados. Se afirma que desde
1970 ya se ha perdido el 70 % de las especies que habitan la tierra,
muchas de las cuales ni siquiera fueron descubiertas. Lo mismo ocurre
con el océano, que habría perdido el 50% de sus especies. Y dado que,
en el Ambiente, la naturaleza y la sociedad se encuentran totalmente
interrelacionados, los impactos en las actividades de la especie humana
son todavía impredecibles. Se notan en la grave problemática de salud
que sacude hoy a la humanidad, ya que existen pruebas de que perder
nuestra biodiversidad podría aumentar aún más los casos de zoonosis,
es decir, las enfermedades transmitidas de los animales a los humanos,
como la COVID 19. Y también se observa en el Cambio Climático que
estamos transitando, y sufriendo día a día sus negativos impactos.
Según información oficial la Argentina cuenta con 18 ecorregiones (15
continentales, 2 marinas y 1 en la Antártida), y 8 de ellas han sido
clasificadas como de las más altas prioridades para la conservación.
Las ecorregiones son: Altos Andes | Puna | Monte de Sierras y Bolsones
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| Selva de las Yungas | Chaco seco | Chaco húmedo | Selva paranaense
| Esteros del Iberá | Campos y malezales | Delta del Paraná | Espinal |
Pampa | Monte de llanuras y mesetas | Estepa patagónica | Bosques
patagónicos | Islas del Atlántico Sur | Mar Argentino | Antártida, las
cuales están directamente relacionadas con los modelos productivos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento al
presente proyecto de declaración.
Guillermo E. M. Snopek. –

